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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En la sesión de AYER los índices de renta variable europeos registraron avances 
significativos  generalizados (DAX: +1,47%; CAC: +1,38%; FTSE Mib: +1,03%; FTSE: +0,37%; 
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Ibex: +0,87%), apoyados en los resultados trimestrales de las co mpañías de la región , y 
aparcando, de momento, los temores producidos por el recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y 
Rusia.  
 
Así, tras una apertura AYER ligeramente al alza, a pesar de tener que digerir el recorte de las 
perspectivas de crecimiento de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), y 
ante la falta de noticias positivas procedentes del conflicto bélico, tras constatar que la nueva 
ofensiva de Rusia en el Dombás alargará el conflicto hasta que obtenga algún tipo de victoria militar, 
la atención de los inversores se centró en los numerosos resultados empresariales que se publicaron 
en Europa. En líneas generales los mismos batieron las estimaciones de ventas de los analistas, 
impulsando al alza a los índices europeos. De esta forma, compañías de gran relevancia para sus 
sectores de actividad, como ASML Holding (+5,31%), Danone (+5,76%) y Heineken (+5,15%) fueron 
premiadas con fuertes subidas por parte de los inversores, al batir las proyecciones de ventas del 
consenso.  
 
En sentido contrario, la compañía anglo-australiana Rio Tinto (-2,76%) fue penalizada tras informar 
de envíos de mineral de hierro el pasado trimestre muy inferiores a los esperados. Adicionalmente, la 
compañía señaló que la elevada inflación, los confinamientos realizados en China para frenar el 
avance de los nuevos brotes del coronavirus y la guerra de Ucrania son factores que pueden 
impactar negativamente en sus previsiones futuras. Como ya venimos señalando, tanto o más 
importante para los inversores son las previsiones de resultados futuras que comuniquen los 
gestores de las compañías, que los resultados obtenidos en el pasado trimestre. Asimismo, las 
acciones de Credit Suisse también sufrieron una fuerte caída (-1,48%), después de informar la 
entidad bancaria suiza que espera obtener una pérdida en los próximos resultados trimestrales que 
publicará, debido al aumento de la dotación de provisiones.  
 
Destacar en el mercado doméstico español el giro que experimentó la cotización de Siemens 
Gamesa (SGRE), quien tras comunicar una operación de venta de activos e indicar que tiene muy 
complicado alcanzar las previsiones para todo el ejercicio 2022 sufrió un fuerte castigo inicial por 
parte de los inversores. No obstante, en una segunda lectura, esta constatación de su situación 
actual acentuó los rumores de que la compañía renovable sea objeto de una OPA por parte de 
Siemens Energy, la división energética de su matriz, lo que provocó un giro al alza de su cotización e 
incluso un cierre alcista (+2,99%). 
 
En Wall Street también se centró la atención en los resultados empresariales, lo que motivó un cierre 
mixto de sus principales índices. Así, mientras los resultados positivos de Procter & Gamble 
(+2,52%) y de IBM (+7,1%) impulsaron al alza al índice DowJones (+0,7%) y el S&P 500 cerró plano, 
los resultados negativos de Netflix (-35,12%), en los que mostró su primera caída de suscriptores en 
la última década, y que ya habían motivado sufrir el día anterior caídas del 25% en operaciones fuera 
de hora, lastraron al índice Nasdaq Composite (-1,2%). La rebaja de resultados conllevó, 
adicionalmente, una rebaja de recomendación de 10 analistas de Wall Street, constatando la 
debilidad de sus previsiones. Asimismo, la caída de Netflix contagió a todo el sector tecnológico. 
 
Por otro lado, los rendimientos de los principales bonos de EEUU se relajaron, como en el caso del 
bono a 10 años, que tras alcanzar el 2,94% el martes, su mayor nivel desde 2018, disminuyó ayer. 
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En lo que se refiere a los datos macroeconómicos publicados AYER, destacar la mejora de la 
producción industrial de la Zona Euro y la fuerte subida experimentada por el índice de precios a la 
producción (IPP) de marzo en Alemania, que registró su cuarto récord mensual consecutivo al alza, 
en un entorno de inflación elevada, aunque creemos que su incidencia en la evolución de los índices 
no fue muy significativa.  
 
En lo que se refiere a la jornada de HOY, continuará la batería de presentación de resultados a 
ambos lados del Atlántico, con compañías importantes dentro de sus sectores de actividad, como 
Nestlé, Kering, Anglo-American, Huskvarna y Saipem, en Europa y AT&T, American Airlines, 
Blackstone y Freeport McMoran, en EEUU, entre otras. Destacar que HOY también comienza la 
presentación de resultados en España, con la presentación de los de Bankinter (BKT). Creemos que, 
además de las noticias procedentes de la guerra de Ucrania, los resultados empresariales que 
comuniquen las compañías, y las previsiones de resultados futuros que comuniquen sus gestores, 
serán escrutados por los inversores para aumentar o reducir su exposición a las mismas.  
 
Asimismo, dentro de la agenda macroeconómica de HOY, destaca la cita de la publicación de la 
lectura final del índice de precios al consumo (IPC) de marzo de la Zona Euro, que previsiblemente 
confirmará la tendencia al alza de la inflación de los últimos meses, y el índice de confianza de los 
consumidores preliminar de abril de la región. Además, se publicarán por la tarde los siempre 
relevantes datos de desempleo semanal en EEUU, y el índice de indicadores adelantado, 
correspondiente al mes de marzo. Creemos que, salvo una desviación significativa con respecto a 
las estimaciones de los analistas, no tendrán un impacto significativo en la evolución de los 
mercados.  
 
Esperamos que la sesión de HOY en Europa comience ligeramente al alza, sin una tendencia 
definida, a la espera de los acontecimientos o noticias que provengan de las citas empresariales de 
la jornada. Además, la apertura de Wall Street y los rendimientos de los bonos, también podría tener 
su influencia en el cierre de la sesión europea. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): resultados 1T2022; Conference call resultados a las 9:00 horas; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Pepco Group NV (PCO-PL): ventas e ingresos 2T2022; 
• Anglo American PlC (AAL-GB): ventas e ingresos 1T2022; 
• ABB Ltd. (ABBN-CH): resultados 1T2022; 
• Nestlé S.A. (NESN-CH): ventas e ingresos 2T2022; 
• Axfood AB (AXFO-SE): resultados 1T2022; 
• Granges AB (GRNG-SE): resultados 1T2022; 
• Huskvarna AB (HUSQ.BE-SE) resultados 1T2022; 
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• Tele2 AB (TEL2.B-SE): resultados 1T2022; 
• Akzo Nobel NV (AKZA-NL): resultados 1T2022; 
• Saipem S.A. (SPM-IT): resultados 1T2022; 
• Sartorius AG (SRT-DE): resultados 1T2022; 
• Bureau Veritas S.A. (BVI-FR): ventas e ingresos 1T2022; 
• Kering, S.A. (KER-FR): ventas e ingresos 1T2022; 
• Rexel S.A. (RXL-FR): ventas e ingresos 1T2022 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Airlines Group (AAL-US): resultados 1T2022;  
• AT&T In c. (T-US): resultados 1T2022; 
• AutoNation, Inc . (AN-US):  resultados 1T2022; 
• Blackstone, Inc . (BX-US):  resultados 1T2022; 
• Danaher Corp. (DHR-US):  resultados 1T2022; 
• Dow Inc.  (DOW-US): resultados 1T2022; 
• Freeeport McMoRan, Inc. (FCX-US): resultados 1T2022; 
• Nucor Corp.  (NUE-US): resultados 1T2022; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA ), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de 
Estadística (INE), bajó un 4% en el 2T2022  en relación al trimestre anterior, registrando así su segundo descenso 
consecutivo y el más pronunciado desde el 2T2020, cuando se hundió un 26,9% por el inicio de la pandemia. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 

. En declaraciones a Bloomberg, el gobernador del Banco de Letonia, Martins Kazaks , y miembro del Consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) abrió ayer la puerta a que la institución aborde su  primera subida de tipos 
de interés en más de diez años el próximo mes de ju lio . Es posible un aumento en julio, y no tengo motivos para estar en 
desacuerdo con lo que los mercados están fijando en los precios para la segunda mitad del año, explicó Kazaks. 

Los mercados están descontando con una probabilidad superior al 50% sobre los futuros de tipos de interés un incremento 
del 0,25%. Actualmente, la tasa fijada por el BCE para los depósitos se sitúa al -0,5%. También comienzan a anticipar 
nuevas subidas de 25 puntos básicos para septiembre y diciembre, con lo que los tipos oficiales saldrían de cero por primera 
vez desde 2016. Kazaks ha asegurado que no es necesario que los tipos permanezcan en el -0,5% durante más tiempo al 
estar en un camino sólido de normalización de las políticas monetarias, gradualmente se llegará a cero y luego se subirá. 
Además, apuntó que el ritmo de 25 puntos básicos "parece apropiado" para afrontar las subidas. 

. Según datos de Eurostat, la producción industrial de la Zona Euro aumentó un 0,7% mensual en febrero , mejorando 
desde la caída del 0,7% de enero, y en línea con la estimación de los analistas, aunque la mayoría del impacto de la guerra 
de Ucrania se reflejará en la lectura del mes de marzo. En febrero, la producción de bienes de consumo duradero repuntó un 
2,7%; la de bienes de consumo no duradero un 1,9%; y la de bienes intermedios un 0,9%; mientras que la producción de 
bienes de capital cayó un 0,1%; y la de energía un 1,1%. Por geografía, la producción industrial aumentó en Alemania un 
0,4%, en Italia un 4% y en España un 0,9%, pero cayó en Francia, un 0,9%. 

En términos interanuales, la producción industrial d e la Zona Euro aumentó un 2,0% en febrero , su mayor subida 
interanual de los últimos cinco meses, y que batió la estimación de una subida del 1,5% del consenso de analistas. 
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Por otra parte, la balanza comercial de la Zona Euro de febrero cerr ó con un déficit de EUR 7.600 millones , el cuarto 
periodo consecutivo de caída, y que compara con el superávit de EUR 23.600 millones del mismo mes de 2021, mientras el 
alza de los precios de la energía derivó en el fuerte incremento del valor de importaciones de energía. De esta forma, las 
importaciones aumentaron un 38,8% interanual, hasta los EUR 223.400 millones, mientras que las exportaciones crecieron 
menos, un 17% interanual, hasta los EUR 215.800 millones. 

Los datos correspondientes a los 27 países integrantes de la Unión Europea (UE) mostraron que el coste de las 
importaciones de energía más que duplicó su importe en enero y febrero, con respecto al año anterior, y también se 
registraron aumentos de las importaciones de alimentos y bebidas, de materias primas, productos químicos y maquinaria. 

Los déficits comerciales de la UE con su suministrador de energía, Rusia, se más que triplicaron en el periodo enero-febrero, 
hasta los EUR 25.200 millones, y con Noruega creció hasta los EUR 10.700 millones. Además, el déficit de la UE casi se 
duplicó también con China, a cerca de EUR 60.000 millones, y se amplió con India, Japón y Corea del Sur. La UE mantuvo 
sus superávits con EEUU, Reino Unido y Suiza. 

. La Oficina Federal de Estadísticas alemana (Destatis) publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) de 
Alemania creció un 30,9% interanual en marzo , alcanzando un nuevo récord por cuarto mes consecutivo, frente al 25,9% 
de febrero y las estimaciones de una subida del 28,2% por parte del consenso. Las cifras reflejan el impacto de la guerra de 
Ucrania por primera vez, con los precios de la energía como principales factores de la subida (+83,8%), principalmente los 
del gas natural (+144,8%), de la electricidad (+85,1%), y de los productos derivados del petróleo (+61,3%). Excluyendo los 
precios de la energía, el IPP aumentó el 14,0% interanual 

Otros aumentos significativos de precios se contemplaron en los bienes intermedios (+23,3%), principalmente los de los 
metales (+39,7%), fertilizantes y compuestos de nitrógeno (+87,2%), de contenedores de madera (+68,8%) y de los bienes 
de consumo no duradero (+9,6%), principalmente de los alimentos (+12,2%), y de los bienes de capital (+5,8%), en su 
mayor aumento desde 1975. 

En términos mensuales, el IPP aumentó un 4,9% en marzo, frente al incremento del 1,4% de febrero, y superando la 
previsión del consenso del 2,6%. 

. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas italiano (Istat), Italia registró un déficit comercial de EUR 1.700 
millones en febrero , frente al superávit de EUR 4.800 millones registrado en el mismo mes del año precedente. Así, las 
importaciones aumentaron un 44,9% interanual, hasta los EUR 48.800 millones, impulsadas por las compras de energía 
(+202,9%), de bienes intermedios (+44,3%) de bienes consumo (+27,2%). 

Mientras, las exportaciones aumentaron a un ritmo menor, del 22,7%, hasta los EUR 47.200 millones, debido a los envíos de 
bienes de consumo (+21,2%), de bienes intermedios (+27,2%) y de energía (+125%). En relación con el resto de los países 
de la Unión Europea (UE), Italia registró un déficit comercial de EUR 100 millones, frente al superávit de EUR 600 millones 
del mismo mes del anterior, con las importaciones aumentando un 28,3% interanual y las exportaciones un 24% interanual. 

 

• EEUU 

. El último Libro Beige (Beige Book) publicado por la Reserva Federal de EEUU mostró que la actividad econó mica 
se expandió a un ritmo moderado desde finales de fe brero , a pesar de que las compañías afrontaron retos provenientes 
de contratación y retención de personal. Así, la demanda de contratación se mantuvo fuerte, pero fue lastrada por la falta de 
trabajadores disponibles, con muchas compañías mencionando pérdidas significativas originadas por la salida de 
trabajadores que reclamaban mayores salarios o calendarios laborales más flexibles. Ello generó también presiones 
inflacionistas, aunque las empresas contactadas indicaron que los mayores salarios no estaban haciendo mucho para aliviar 
las vacantes generalizadas (e incluso alguna afirmó que el crecimiento de los salarios había empezado a ralentizarse). 
 
No obstante, algunos informaron también de la presión en costes de las materias primas, debido a la situación de Ucrania y 
a las disrupciones en China provocadas por su respuesta para combatir el coronavirus. Además, otros negocios señalaron 
que sus proveedores solo estaban cumpliendo con los términos contractuales durante 24 horas. Asimismo, el informe 
mostró que el gasto en consumo se aceleró entre compañías minoristas y de servicios no financieros, mientras el Covid-19 
se redujo a nivel mundial. Asimismo, el crecimiento manufacturero se restringió por los asuntos relativos a las cadenas de 
suministro y de mano de obra, mientras que las ventas de automóviles sufrieron el impacto de los bajos inventarios. 
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. En una conferencia, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Cha rles Evans (sin voto en el FOMC) dijo que 
espera que la Fed alcance su nivel neutral de tipos  a finales de este año , finalizando probablemente en un ritmo 
restrictivo. No obstante, Evans también señaló que cree que los factores especiales que están causando una elevada 
inflación remitirán. Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly  (sin voto en el FOMC) se 
hizo eco de los llamamientos para subidas de tipos de interés más expeditivas, afirmando que elevando los tipos de interés 
por encima del nivel del 2,5% es prudente, y advirtiendo que la elevada inflación persistente podría impactar negativamente 
en las expectativas.  
 
Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic ( sin voto en el FOMC) dijo ayer que está 
preocupado de que una política monetaria restrictiva acelerada podría afectar a la economía de EEUU, argumentando que la 
Fed no debería actuar tan rápido que asfixie el crecimiento económico. Bostic dijo que contempla un nivel de tipos neutral en 
el 2,0% - 2,5% y destacó que los tipos podrían situarse como mínimo en el 1,75%, muy por debajo de las expectativas del 
mercado, que según la herramienta FedWatch de la CME, los sitúan al menos en el 2,5% a finales de año. 
 
. Según la Asociación Nacional de agentes inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), las ventas de nuevas viviendas 
de EEUU disminuyeron hasta los 5,77 millones en marzo , desde los 5,93 millones del mes de febrero, y en línea con las 
estimaciones del consenso de analistas. 
 
 
 

Análisis Resultados 1T2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  ha publicado esta mañana sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2022), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Margen de intereses : EUR 320 millones (+2,6% 1T2021; +0,0% consenso de FactSet) 
• Margen bruto : EUR 499,5 millones (+7,4% 1T2021; +4,1% consenso) 
• Margen de explotación : EUR 291,9 millones (+11,0% 1T2021; +8,9% consenso) 
• Beneficio neto : EUR 154,3 millones (+4,1% vs 1T2021, con Línea Directa; +25,4% consenso) 
• Ratio morosidad : 2,20% (-17 puntos básicos 1T2021) 
• Ratio Cobertura : 64,6% 
• Ratio eficiencia : 41,6% (vs 43,4% 1T2021) 
• Ratio CET 1 fully loaded: 11,9% (vs 7,726% exigida por el Banco Central Europeo) 

 
BKT celebrará una Conference call con analistas para explicar sus resultados del 1T2022, hoy a las 9:00 horas 
 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  informa que ayer tuvo lugar el cierre de la transacción relativa al Acuerdo de Compraventa de 
Acciones y Otros Compromisos formalizado el 28 de enero de 2021, entre Telefónica Brasil S.A., Tim S.A. y Claro S.A., 
todos ellos los Compradores, y Oi S.A. - En Recuperación Judicial (sucesora de Oi Móvel S.A. - En Recuperación Judicial), 
el Vendedor.   
 
A este respecto, Telefónica Brasil ha adquirido la totalidad de las acciones de la compañía Garliava RJ Infraestrutura e 
Redes de Telecomunicações S.A. (Garliava), a la cual se contribuyeron los activos del negocio móvil del Grupo Oi asignados 
a Telefónica Brasil, de acuerdo con el Plan de Segregación y División establecido en el Acuerdo.   
 
Así, Telefónica Brasil ha adquirido su participación en los activos del negocio móvil del Grupo Oi por un valor aproximado de 
R$ 5.373 millones (aproximadamente EUR 1.063 millones), habiendo realizado ayer el pago de aproximadamente R$ 4.885 
millones (aproximadamente EUR 966 millones). El importe restante, equivalente al 10% del pago realizado en esta fecha, 
está retenido sujeto a determinados ajustes de precio y potenciales obligaciones de indemnización al amparo de los 
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términos del Acuerdo. Los importes indicados incluyen una posición de caja neta en la compañía adquirida de 
aproximadamente R$ 83 millones (aproximadamente EUR 16 millones).   
 
Asimismo, Telefónica Brasil: (i) ha asumido un compromiso de pago complementario por importe de hasta R$ 115 millones 
(aproximadamente EUR 23 millones) sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos por parte de Oi de los cuales R$ 40 millones 
(aproximadamente EUR 8 millones) fueron pagados ayer; (ii) ha realizado un pago de aproximadamente R$ 148 millones 
(aproximadamente EUR 29 millones) por ciertos servicios transitorios que Oi prestará a Garliava; y (iii) ha firmado un 
acuerdo de capacidad de transmisión de datos en modalidad take-or-pay, con un valor actual neto de R$ 179 millones 
(aproximadamente EUR 35 millones), pagaderos mensualmente por un período de 10 años.   
 
Los activos del negocio móvil del Grupo Oi asignados a Telefónica Brasil, S.A. son los siguientes:  
 

• Clientes: aproximadamente 12,5 millones (correspondientes al 30% de la base total de clientes de los 
activos del negocio móvil del Grupo Oi), según la base de datos de ANATEL a febrero de 2022;   

• Espectro: 43MHz como promedio ponderado nacional basado en la población (46% de las 
radiofrecuencias de los activos del negocio móvil del Grupo Oi); e   

• Infraestructura: acuerdos para el uso de aproximadamente 2,7 mil sites de acceso móvil (correspondientes 
al 19% de los sites totales de los activos del negocio móvil del Grupo Oi). 

 
. El diario elEconomista.es informó ayer que la compañía de infraestructuras española ACCIONA (ANA)  ha presentado una 
demanda millonaria por un proyecto fallido en Canadá. Acciona reclama CA$ 250 millones (unos EUR 185 millones) por la 
decisión, el pasado mes de enero, de las autoridades de Metro Vancouver de rescindir el contrato de diseño, construcción y 
operación y de una planta de tratamiento de aguas residuales en Vancouver. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días informó que el proyecto de construcción de los 60 kilómetros de doble vía entre Playa del 
Carmen y Tulum, correspondiente al quinto tramo del Tren Maya, y que debía ejecutar ANA, ha sido paralizado por un 
tribunal del estado de Yucatán. La suspensión es provisional, respondiendo a una medida cautelar, y se debe a una 
denuncia presentada el pasado mes de marzo por un grupo de espeleólogos de Playa del Carmen. 
 
Los trabajos de construcción comenzaron en febrero, pero el titular del juzgado de Mérida va a analizar si existe riesgo de 
daños irreversibles para el entorno natural y también si la obra ha comenzado sin los estudios ambientales y autorizaciones 
pertinentes. El Gobierno, informa El País, calificó el proyecto de “seguridad nacional”, con lo que se allana el camino de la 
autorización ambiental. 
 
. El diario elEconomista.es informó que IBERDROLA (IBE) , a través de su rama australiana, ha comprado los derechos de 
un proyecto eólico de hasta 1 gigavatio en Queensland (Australia). Se trata del parque eólico Mt James, situado a 80 km al 
norte de la localidad de Hughenden, que era propiedad de la empresa local North Queensland Renewable Energy Zone. 
Aunque todavía no se conocen los detalles financieros de la transacción, cuando presentó el proyecto en 2020, North 
Queensland Renewable Energy Zone calculó que la propuesta requeriría una inversión de EUR 1.370 millones y contaría 
con la instalación de 200 turbinas. 
 
. Según informó Europa Press, el consejero delegado de INDITEX (ITX), Óscar García Maceiras, ha manifestado que la 
compañía está a la espera de reiniciar la actividad en Rusia "en cuanto sea posible y las condiciones lo permitan", ha dicho 
al ser preguntado por las consecuencias de la guerra en Ucrania. "Seguimos monotorizando la situación", ha precisado, a 
preguntas de los periodistas. Al hilo de ello, ha incidido en que no hay cambios respecto a la decisión adoptada en marzo 
por la compañía de suspensión temporal de la actividad. El grupo textil gallego decidió cerrar sus 502 tiendas en Rusia, su 
segundo mercado después de España, con más de 9.000 empleados, y suspender la venta online en dicho país como 
consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. 
 
. Según informó Efe, la empresa española FERROVIAL (FER) , a través de PLW Waterworks, se ha adjudicado tres 
proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas en Texas (EEUU) por un importe conjunto que asciende a $ 
279 millones (unos EUR 256 millones). Con estos nuevos contratos, la compañía da un paso más en la consecución de su 
plan Horizon 24, que fija EEUU como uno de sus mercados principales, y consolida su apuesta por infraestructuras 
sostenibles de impacto positivo. 
 
. Según ha informado el Ejecutivo europeo en un comunicado, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles la compra 
conjunta de Telxius, la empresa que aglutina el negocio de cables submarinos de TELEFÓNICA (TEF) , por parte de TEF y 
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Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega., el examen llevado a cabo concluye que la transacción propuesta 
no plantea problemas de competencia, dada la ausencia de solapamientos horizontales o verticales entre las actividades de 
las empresas. 
TEF incrementará su participación hasta el 70% de la sociedad y Pontegadea la aumentará hasta el 30%, desde el 50% y el 
10% que controlaban previamente, respectivamente. La operación permitirá que ambos socios exploten el negocio de cables 
submarinos de la empresa, una vez se ha completado la desinversión de las torres de telecomunicaciones, vendidas a 
American Tower el pasado año por EUR 7.700 millones. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que Deutsche Bank ha entrado en el capital de METROVACESA (MVC) tras 
adquirir un paquete de acciones representativo del 1,118% de su capital, en plena oferta pública de adquisición (OPA) 
lanzada por la constructora FCC sobre la promotora inmobiliaria a EUR 7,8 por acción. La entidad alemana ha aflorado esta 
participación a través de su gestora DWS Investment, con fecha del 11 de abril. Se trata de un paquete de 1,7 millones de 
acciones adquiridas de forma indirecta, valorado a precios actuales de mercado en EUR 13 millones. 
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